
Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “A” 
 
Cuarto Domingo Ordinario:         
  
Tema: Las bienaventuranzas como camino y proyecto del hombre nuevo 
 
Página Sagrada: Sof 2, 3; 3, 12-13 * Salmo 145 * 1Co 1, 26-31 * Mt 5, 1-12 
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El centro de la página sagrada lo constituyen las Bienaventuranzas, a través de ellas, como de las otras lecturas, la 
comunidad eclesial de los discípulos misioneros se verá invitada a vivir “la pobreza de espíritu” como actitud de 
completa conversión frente a un “proyecto divino” que no cabe en los criterios del mundo y su sabiduría.  
a. Ser pobre: se trata de los “que eligen ser pobres” en cuánto que escogen “desde el corazón” aquello que 
agrada a Dios, aún a riesgo de contradecir los propios intereses de toda índole. Es por ello que la primera 
bienaventuranza "encierra todas las demás. 
b. Vivir la mansedumbre: actitud que se contrapone a todo afán de venganza, de hacer una violencia mayor al 
que ofende, y que anuncia una modalidad nueva de relaciones en reconciliación y comprensión. 
c. Tener hambre y sed de justicia: Porque se ha comprendido que el inicio de todo mal y dolor, es, el apartarse 
humano de la voluntad de Dios, del camino de “santidad” llamada bíblicamente “vivir justicia o ser justo”. 
d. Ser misericordioso: Saber perdonar, como condición para ser parte de la Iglesia de Cristo y poder así renovar 
el mundo con una fuerza superior a la venganza y a la guerra. 
Trabajar por la paz: pues ella es un indicio y fundamento del Reino de Dios, ajeno a todo lo que destruye al 
hombre y afecta la convivencia reconciliada de los hermanos.  
 
 
 
 
• ¿Podemos afirmar que nuestra mayor riqueza es Dios? ¿está presente él en primer lugar en la toma de 

nuestras más importantes decisiones?  
• ¿Qué nos dicen aún las Bienaventuranzas en un mundo que llama bienaventurado al que celebra un triunfo 

económico, social, político? 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 LECTURA 
“Sentado en el monte, 
comenzó a enseñarles” 

2 MEDITACION 

3 ORACION Benditos los que confían en tú nombre, ¡oh Señor fuerza de los que en ti 
esperan! Bendice a los que trabajan por la paz, a los que buscan la llegada 
de tu justicia en la tierra, a los que tienen un corazón conforme a tus 
preceptos, a los que practican misericordia y perdón, a los que prolongan 
la pasión de tu Hijo por la causa de tu Reino. 

4 CONTEMPLACIÓN En nuestros días, ante la difícil tarea de "poner en Dios la mayor confianza", 
la comunidad de discípulos misioneros se ve invitada a contemplar su tarea 
en la confesión del Salmo 145: en verdad que es Dios, quien primero se 
acerca al pequeño, perseguido, ciego o cautivo. Nuestra actitud deberá ser de 
correspondencia hacia aquel que es el más grande “defensor de los pobre”. 

5 ACCIÓN 1. Tener una mirada realista al consumismo que crece en nuestros ambientes y 
reeducarnos en la pobreza como apertura y búsqueda de Dios. 
 
2. Testimoniar esa pobreza de espíritu en la toma de decisiones, en el uso adecuado 
de los bienes materiales y en la apertura hacia los otros.  --------------------------------------------- 
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